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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Ángel Luis Resto Rodríguez, en 

adelante el señor Resto o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Patillas, en adelante 

TPI, mediante la cual declaró ha lugar la solicitud 

para que se descalificara a la representante legal del 

peticionario, la Lic. Mayra Y. Vicil Bernier, en 

adelante la Lic. Vicil. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 
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-I- 

 Según surge del expediente, los hechos 

pertinentes para atender el presente recurso son los 

siguientes: 

El Sr. Héctor Juan Conde Cruz, en adelante el 

señor Conde, otorgó un contrato de cesión con el señor 

Resto, en virtud del cual cedió un vehículo marca Jeep 

Wrangler 2008, condicionado a que el señor Resto 

obtuviera el correspondiente traspaso y realizara los 

pagos del seguro. Además, prohibió el traspaso del 

vehículo a terceros, sin su autorización escrita. 

 Por otro lado, el señor Conde presentó una 

Demanda sobre acción civil en la que reclamó al señor 

Resto incumplimiento del contrato de cesión.
1
  

El señor Resto, por su parte, presentó su 

contestación a la demanda y negó las alegaciones en su 

contra.
2
  

 Así las cosas, el señor Resto presentó una 

Demanda contra Tercero, contra el señor José A. 

Rodríguez Borrero, en adelante el señor Rodríguez o el 

recurrido, por alegadamente ser el poseedor actual del 

vehículo en controversia.
3
 

 Posteriormente, el recurrido presentó una 

Contestación a Demanda Contra Tercero y Reconvención. 

Alegó, que es el titular del Jeep Wrangler 2008 desde 

enero de 2015. En la reconvención, arguyó que por 

culpa de las actuaciones negligentes y culposas del 

señor Resto no pudo utilizar el vehículo desde agosto 

                                                 
1 Apéndice IX del peticionario, págs. 40-53. 
2 Apéndice XI del peticionario, págs. 57-60. 
3 Apéndice XXXII del peticionario, págs. 169-172. 
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de 2014 hasta enero de 2015, ya que la División de 

Vehículos Hurtados ordenó no utilizarlo hasta que 

terminara la investigación. Sostuvo, que el señor 

Conde, en todo momento estuvo al tanto de la situación 

y autorizó el traspaso del vehículo. Alegó, además, 

que el señor Resto por medio de su representación 

legal: 1) ofreció pagar lo que invirtió el señor 

Rodríguez en el vehículo para adquirirlo nuevamente y 

conseguir “que se le cayera el caso que el demandante 

Conde Cruz le tenía”; 2) en octubre de 2014, mediante 

mensajes de texto, le requería la entrega del Jeep 

Wrangler 2008 bajo la amenaza de que gestionaría una 

orden del tribunal. Reclamó $2,375.00 por la pérdida 

de uso del vehículo, $7,000.00 por el pago de seguro 

atrasado, y $25,000.00 por concepto de angustias y 

sufrimientos mentales.
4
 

Oportunamente, el señor Resto presentó su 

Contestación a Reconvención.
5
 

Comenzado el descubrimiento de prueba, el señor 

Rodríguez cursó un Interrogatorio Preliminar al señor 

Resto,
6
 quien lo contestó.

7
 

 Luego, el señor Conde estipuló el desistimiento 

voluntario, con perjuicio, de su reclamación contra el 

señor Resto.
8
 El TPI acogió la solicitud de 

desistimiento voluntario y dictó Sentencia Parcial, 

desestimando la reclamación original.
9
 

                                                 
4 Apéndice XXXIX del peticionario, págs. 194-198. 
5 Apéndice XL del peticionario, págs. 200-202. 
6 Apéndice XXIX del peticionario, págs. 142-146. 
7 Apéndice XXX del peticionario, págs. 148-154. 
8 Apéndice XLVI del peticionario, págs. 222-223. 
9 Apéndice L del peticionario, págs. 234-235. 
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 Por su parte, el señor Resto desistió 

voluntariamente de su reclamación contra el señor 

Rodríguez.
10
 A esta petición se opuso el señor 

Rodríguez.
11
 No obstante, el TPI acogió la solicitud 

del peticionario y dictó Sentencia Parcial en la que 

desistió del pleito contra el señor Rodríguez con 

perjuicio.
12
 

 A pesar del desarrollo procesal previamente 

expuesto, el señor Rodríguez presentó una Moción 

Solicitando Descalificación de Representación 

Profesional Del Demandado y Demandante Contra Tercero. 

Afirmó que en el descubrimiento de prueba surgió que 

la representación legal del señor Resto, la Lcda. 

Vicil, tuvo contacto con el señor Rodríguez, previo a 

presentar su demanda contra tercero y le hizo 

representaciones falsas sobre alegados derechos de su 

cliente que influyeron en su conducta. Informó que en 

la última vista celebrada, se le avisó a la Lic. Vicil 

que sería citada como testigo en el caso y que debía 

renunciar voluntariamente a la representación de su 

cliente el señor Resto. Sin embargo, la Lic. Vicil no 

solicitó la renuncia de representación legal del 

peticionario. En específico, expuso: 

[…] el Canon 22 prescribe que un abogado 

debe renunciar la representación de su 

cliente cuando se entera de que el propio 

abogado, un socio suyo o un abogado de su 

firma puede ser llamado a declarar en 

contra de su cliente. Es sobre este 

segundo aspecto que ya hicimos el 

acercamiento para récord en la vista 

pasada y, como ya indicamos, la Lcda. 

                                                 
10 Apéndice XLVII del peticionario, págs. 225-226. 
11 Apéndice XLVIII del peticionario, págs. 228-229. 
12 Apéndice XLIX del peticionario, págs. 231-232. (Énfasis en el 

original). 
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Vicil aún no ha presentado su moción de 

renuncia de representación y por el 

contrario entiende que es el tribunal el 

que debe resolver sobre su 

descalificación. Respetuosamente 

entendemos que la Lcda. Vicil no puede 

fungir como abogada en un caso donde ha 

tenido una participación activa con los 

hechos que debe adjudicar el tribunal en 

este caso (ya sea en la demanda contra 

tercero o la reconvención). El propio 

representado de la Lcda. Vicil reconoce 

bajo juramento los mensajes de texto 

enviados al grado de que los reproduce. 

De su propio contenido incluso surge 

hasta responsabilidad personal y 

solidaria de la Lcda. Vicil con su 

representado por estos hechos, pues fue 

quien exigía la entrega del Jeep al 

compareciente sin ningún derecho a ello y 

se le hacía representaciones sobre la 

existencia de órdenes del tribunal, 

incluso el mismo día del 15 de julio 

narrado en la reconvención y hasta 

posteriormente se insistía en lo mismo. 

No solo la Lcda. Vicil debe declarar en 

este caso sino que debe responder también 

por sus actos a la parte compareciente.
13
 

 

 A base de dichas contenciones, solicitó término 

para presentar la correspondiente alegación 

enmendada.
14
 

En desacuerdo, la Lic. Vicil se opuso. Argumentó 

que sus actuaciones eran gestiones extrajudiciales 

para recuperar el vehículo cuando el señor Rodríguez 

no era parte en el pleito, sino poseedor del vehículo 

en controversia; que sus limitadas intervenciones, 

“una conversación telefónica y un texto”, se trataban 

de ofertas transaccionales, que son funciones 

inherentes como abogada y, por ende, no son razones 

para su descalificación; que la descalificación 

procede cuando existe un conflicto de interés, y entre 

la Lic. Vicil y el señor Rodríguez nunca existió una 

                                                 
13 Apéndice LI del peticionario, págs. 237-239. (Énfasis suplido). 
14 Id., pág. 239. 
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relación abogado-cliente; y que es improcedente que se 

le llame a testificar ya que no tiene nada que 

declarar en contra de su cliente. Entiende, además, 

que el señor Rodríguez solo presenta meras alegaciones 

y no evidencia alguna que sustente las mismas, por lo 

que no procede la descalificación.
15
 

 El señor Rodríguez presentó una Réplica a Moción 

en Oposición a Descalificación. En esta sostuvo, que 

la conducta de la Lic. Vicil no constituía un intento 

de transacción extrajudicial entre el señor Resto y el 

señor Rodríguez. Por el contrario, alegó que los 

medios empleados por la Lic. Vicil para recuperar el 

vehículo fueron impropios pues permitió que su cliente 

interviniera con el recurrido, junto con un policía 

que era su amigo, para recuperar la posesión del 

vehículo; la Lic. Vicil no desautorizó las gestiones 

de su cliente y por el contrario validó una presunta 

orden judicial; adujo además, que su cliente tenía 

derecho al vehículo; permitió que su cliente llamara a 

la División de Vehículos Hurtados de la Policía para 

que recogieran el vehículo, a pesar de haberse 

enterado que el vehículo había sido adquirido por el 

señor Rodríguez y que este había invertido dinero en 

el mismo; que ordenó llamar a la División de Vehículos 

Hurtados a pesar de haber corroborado con el banco que 

los pagos del vehículo estaban al día. Sostuvo, 

además, que al no producir la orden del tribunal, 

intentó recuperar el Jeep Wrangler 2008 pagándole al 

señor Rodríguez lo invertido en el mismo. Sostiene que 

                                                 
15 Apéndice LII del peticionario, págs. 241-244. 
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la Lic. Vicil se valió de representaciones falsas y 

coordinó la ejecución de conducta irresponsable de 

parte de su cliente, no para transigir su reclamación 

con el recurrido sino para pactar el litigio con el 

señor Conde, conducta que le ocasionó daños al señor 

Rodríguez.
16
 

 Oportunamente, el señor Resto presentó una 

Dúplica a Réplica sobre Moción en Oposición a 

Descalificación. Sostuvo, en síntesis, que las 

alegaciones esgrimidas para su descalificación no eran 

suficientes por no estar sustentadas con evidencia; 

explicó las razones para demandar al señor Rodríguez; 

y arguyó que sus gestiones extrajudiciales fueron de 

buena fe.
17
 

 Luego de celebrar una Vista Argumentativa, el TPI 

emitió una Resolución en la que declaró ha lugar la 

solicitud de descalificación de la Lic. Vicil y 

concedió al peticionario término para anunciar su 

nueva representación legal. Además, indicó:  

Esta determinación se toma al amparo del 

Canon 22 de los Cánones de Ética 

Profesional, […]. Este Canon establece 

que cuando un abogado es testigo de su 

cliente, o puede ser llamado a declarar 

en contra de su cliente, debe dejar la 

dirección de su caso en manos de otro 

abogado. El abogado del tercer demandado 

ha informa[do] al Tribunal que la 

licenciada Vicil Bernier es un testigo de 

ocurrencia y hasta tiene participación 

dentro de las alegaciones hechas en su 

reconvención. En adición a esto, el 

abogado anticipó que solicitaría al 

Tribunal enmendar las alegaciones para 

incluir a la licenciada Vicil Bernier 

como parte demandada en la Reconvención 

                                                 
16 Apéndice LIII del peticionario, págs. 246-251. 
17 Apéndice LIV del peticionario, págs. 253-255. 
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(situación que alega surge durante el 

descubrimiento de prueba).
18
 

 

 Insatisfecho, el señor Resto presentó una Moción 

Sobre Reconsideración
19
 a la cual se opuso el señor 

Rodríguez. Coetáneo a su oposición, presentó una 

Solicitud de Demanda Enmendada en la que peticionó 

incluir a la Lic. Vicil como parte demandada. Acompañó 

con su solicitud la Demanda Enmendada y los 

emplazamientos.
20
  

 El TPI denegó la solicitud de reconsideración del 

señor Resto y posteriormente, autorizó la Demanda 

Enmendada.
21
 

Inconforme, el peticionario presentó una Petición 

de Certiorari en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR SEÑALADO 

 

“ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL, AL 

DESCALIFICAR A LA ABOGADA DE LA PARTE 

PETICIONARIA PARA QUE EL TERCERO 

DEMANDADO-RECURRIDO PUEDA TRAERLA AL 

PLEITO COMO TESTIGO Y CO-DEMANDADA 

SOLIDARIA DE LA CAUSA DE ACCION ESBOZADA 

EN LA RECONVENCION DEJANDO, EN ESTADO DE 

INDEFENSION AL PETICIONARIO, A QUIEN LO 

COBIJA EL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE”. 

 

SEGUNDO ERROR SEÑALADO 

 

“ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO VELAR 

POR LA JUSTICIABILIDAD DEL PRESENTE CASO 

Y APROBAR LA DEMANDA ENMENDADA QUE TRAE 

AL PLEITO A LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

PARTE PETICIONARIA COMO CO-DEMANDADA DE 

LA CAUSA DE ACCION, SIN QUE EL TERCERO 

DEMANDADO-RECURRIDO TENGA LEGITIMACIÓN 

ACTIVA PARA RECLAMAR UN CASO DE IMPERICIA 

PROFESIONAL CONTRA LA SUSCRIBIENTE, A 

TENOR CON EL ART. 1802. 

 

                                                 
18 Apéndice IV del peticionario, págs. 19-20. (Énfasis en el 

original y citas omitidas). 
19 Apéndice III del peticionario, págs. 15-17. 
20 Apéndice LV del peticionario, págs. 257-262. 
21 Apéndice II del peticionario, págs. 12-13. 
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 Con su escrito solicitó la paralización de los 

procedimientos, la que declinamos al haberse incumplido 

la Regla 79 (E) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.
22
 

Luego de examinar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

enumera aquellos incidentes procesales aptos para 

revisión mediante certiorari. Dicha Regla dispone lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal 

de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 

en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. 

[….]
23
 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha dispuesto que una de las situaciones en que 

“esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia”, dadas las repercusiones 

                                                 
22 4 LPRA Ap XXII-B, R. 79 (E). 
23 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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que pudiera ocasionar, lo constituye una orden de 

descalificación de un abogado.
24
 Por tanto, una orden o 

resolución interlocutoria sobre descalificación es uno 

de los supuestos legales en que se permitirá acceder a 

este foro mediante el recurso discrecional de 

certiorari. 

B. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
25
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
26
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

                                                 
24 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012). 
25 García v. Padró, 165 DPR 324, 324 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
26 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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B. Si la situación de hechos planteada 

es la más indicada para el análisis 

del problema. 

 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos 

más elaborados. 

 

E. Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 

F. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la 

solución final del litigio. 

 

G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
27
 

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el TSPR ha destacado que dicha acción no prejuzga los 

méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo 

ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.
28
 De esta forma, 

la parte afectada por la decisión que finalmente tome 

el tribunal de primera instancia, no queda privada de 

la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el pleito en el foro primario.
29
 

C. 

La descalificación de un abogado es una medida 

procesal extraordinaria que puede tomar un tribunal 

                                                 
27 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
28 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
29 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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para evitar violaciones a los Cánones de Ética 

Profesional o para eliminar actos disruptivos que 

obstaculicen la debida marcha de un litigio.
30
  

Sin embargo, los procedimientos de 

descalificación de abogados no constituyen acciones 

disciplinarias per se.
31
 Por el contrario, son remedios 

disponibles para los tribunales de instancia que le 

permiten a estos controlar los procedimientos ante su 

consideración y en ocasiones evitar posibles 

violaciones a los Cánones de Ética. Ahora bien, como 

las descalificaciones son consideradas remedios 

drásticos que deben evitarse si existen medidas menos 

onerosas que aseguren la integridad del proceso 

judicial y trato justo a las partes, no deben 

imponerse ligeramente.
32
 A esos efectos, como condición 

para su concesión, los tribunales de instancia 

“deberán realizar un balance entre el efecto adverso 

que la representación legal pueda tener sobre los 

derechos de las partes a un juicio justo e imparcial, 

y en el sistema judicial”.
33
 

Una descalificación puede ser ordenada por el 

tribunal motu proprio o a solicitud de una parte.
34
 

Bajo el primer supuesto, no es necesario que se aporte 

prueba de que se incurrió en una violación de 

naturaleza ética, toda vez que, en caso de duda, la 

                                                 
30 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

Vega v. Caribbean International News, y otros, 151 DPR 649, 661 

(2000). 
31 Id.; citando a K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 DPR 

633, 638 (1988). 
32 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, págs. 596-597. 
33 Id., pág. 597. 
34 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 661; K-Mart Corp. v. 

Walgreens of P.R., Inc., supra. 
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apariencia de impropiedad podrá ser utilizada a favor 

de la descalificación.
35
 Tampoco se requiere aportar 

prueba de una violación ética cuando la 

descalificación responde a la necesidad de un juez de 

agilizar el trámite de un pleito.
36
 

Ahora bien, cuando es una parte quien solicita la 

descalificación de un representante legal, la mera 

presentación de una moción de descalificación no 

conlleva automáticamente la concesión del remedio 

solicitado.37 Por el contrario, el tribunal hará un 

análisis de la totalidad de las circunstancias a la 

luz de los siguientes factores: (1) si quien solicita 

la descalificación tiene legitimación activa para 

invocarla; (2) la gravedad de la posible violación 

ética involucrada; (3) la complejidad del derecho o 

los hechos pertinentes a la controversia y pericia de 

los abogados implicados; (4) la etapa de los 

procedimientos en que surja la controversia sobre 

descalificación y su posible efecto en cuanto a la 

solución justa, rápida y económica del caso; y (5) el 

propósito detrás de la descalificación.
38
 En cuanto a 

este último requisito, el TSPR ha señalado que un juez 

puede denegarla, cuando entienda que la petición de la 

                                                 
35 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 661; Liquilux Gas Corp. v. 

Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 864 (1995); In re Carreras Rovira 

y Suárez Zayas, 115 DPR 778, 792 (1984). 
36 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra. 
37 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 597. 
38 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Otaño v. 

Vélez, 141 DPR 820, 828 (1996) (per curiam); Liquilux Gas Corp. 

v. Berríos, Zaragoza, supra, pág. 865. 
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descalificación tiene como fin principal la dilación 

de los procedimientos.
39
  

Antes de ponderar la concesión de este remedio 

extraordinario, el tribunal deberá brindar la 

oportunidad al representante legal cuya 

descalificación se solicita, para que se exprese en 

cuanto a sus méritos y presente prueba en su defensa.
40
 

Así se cumple con las exigencias del debido proceso de 

ley.
41
  

El TSPR ha expresado que la determinación del 

tribunal de instancia de descalificar a un abogado es 

una decisión impregnada de un alto grado de discreción 

que tiene dicho foro en el manejo procesal de un 

caso.
42
 Por tal razón, los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir 

nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

tribunal de primera instancia, salvo cuando se 

demuestre que dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.
43
  

D. 

El Canon 22 del Código de Ética Profesional 

dispone: 

Excepto cuando sea esencial para los 

fines de la justicia, el abogado debe 

evitar testificar en beneficio o apoyo de 

su cliente. Cuando un abogado es testigo 

                                                 
39 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra, 661. 
40 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, pág. 598. 
41 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 670. 
42 Job Connection Center v. Sups. Econo, supra, citando a Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 664. Véase además, Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia, Ex parte, 116 

DPR 909 (1986). 
43 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra, pág. 664. 



 
 

 
KLCE201601026 

    

 

15 

de su cliente, excepto en materias 

meramente formales, tales como la 

comprobación o custodia de un documento y 

otros extremos semejantes, debe dejar la 

dirección del caso a otro abogado. 

 

Igualmente un abogado debe renunciar la 

representación legal de su cliente, 

cuando se entera de que el propio 

abogado, un socio suyo o un abogado de su 

firma puede ser llamado a declarar en 

contra de su cliente.
44
 

 

 El principio establecido en el Canon 22, no 

ordena en forma absoluta la renuncia de la 

representación legal por un abogado, ante la 

posibilidad de que pueda ser testigo.
45
 

Por otro lado, cualquier reclamación del 

adversario no es suficiente para ordenar a un abogado 

a declarar como testigo. Por el contrario, para 

alcanzar dicho objetivo el promovente tiene que 

establecer la existencia de justa causa.
46
 Si la 

información que se interesa se puede obtener a través 

de otras personas y/o de medios menos onerosos, el 

Tribunal viene obligado a denegar este tipo de 

solicitud.
47
 Asimismo, el TSPR ha resuelto que un 

abogado no puede participar en litigios en los que 

pudiera convertirse en testigo de los hechos.
48
  

-III- 

 Como expondremos a continuación, la Resolución es 

correcta en derecho, razón por la cual no debemos 

intervenir con la misma.
49
 

                                                 
44 4 LPRA Ap. IX, C. 22. 
45 In re Alverio Sánchez, 172 DPR 181, 191 (2007). 
46 Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921 (2014), 

citando a Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 524 (1984). 
47 Id. 
48 In re Cardona Álvarez, 133 DPR 588, 593 (1993). 
49 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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En el primer señalamiento de error, el 

peticionario alega que erró el TPI al descalificar a 

su abogada. Sugiere que la pretendida utilización de 

la Lic. Vicil como testigo y codemandada solidaria en 

el pleito constituye más bien una táctica para privar 

al peticionario de su abogado, ya que la Lic. Vicil 

tendría que invocar el privilegio abogado-cliente. No 

le asiste la razón.   

Para comenzar, debemos destacar que como la 

descalificación la solicita la parte adversa, el TPI 

celebró una vista argumentativa en la que escuchó a 

las partes exponer su posición en cuanto a la 

controversia sobre la descalificación.
50
 Esto es 

suficiente para garantizar el derecho a ser oído de la 

abogada impugnada. 

Debemos añadir, que el TPI cumplió cabalmente con 

los requisitos para autorizar la descalificación, 

cuando dicho remedio lo solicita la parte adversa. 

Veamos. 

El señor Rodríguez tiene legitimación activa para 

invocarla ya que ha presentado una demanda de daños y 

perjuicios, entre otros, contra la Lcda. Vicil, por la 

conducta alegadamente antiética incurrida por aquella. 

Además, de las alegaciones de la demanda se desprende, 

prima facie, conducta que de ser probada en su día, 

constituye infracciones a los Cánones 18, 35 y 38 de 

Ética Profesional. Así pues, las violaciones imputadas 

revisten la gravedad necesaria para autorizar la 

descalificación de la Lcda. Vicil. Pero hay más. Las 

                                                 
50 No tenemos el beneficio de una transcripción de la vista, ni 

las partes hacen referencia a lo allí ocurrido. 
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reclamaciones de la demanda enmendada se enmarcan en 

un pleito simple de daños y perjuicios bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil, que no requiere 

pericia profesional especial y la solicitud de 

descalificación se presenta en una etapa temprana del 

pleito, -descubrimiento de prueba-, por lo cual no 

afecta significativamente una solución justa, rápida y 

económica del pleito. Finalmente, dada las alegaciones 

formuladas contra la Lcda. Vicil, consideramos que la 

concesión de tan drástico remedio está justificada y 

no es el producto de una táctica dilatoria del 

recurrido.  

En fin, el primer error no se cometió. 

 En el segundo señalamiento de error, el 

peticionario cuestiona la determinación del TPI de 

permitir una demanda enmendada para incluir como 

codemandada a su abogada. Señala que el recurrido no 

tiene legitimación activa para demandar a la Lic. 

Vicil en daños por impericia profesional, pues ésta no 

tiene una relación abogado-cliente con el recurrido. 

 Este señalamiento de error oscila entre la 

frivolidad o el craso desconocimiento de los 

documentos que obran en autos y la normativa jurídica 

aplicable. 

 Un examen atento de las alegaciones del 

peticionario en la demanda enmendada revela que el 

recurrido reclama una indemnización por daños y 

perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil. 

Bajo ninguna lectura razonable, el señor Rodríguez 

presenta una reclamación de daños por impericia 
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profesional contra la Lcda. Vicil, que nunca ha sido 

su abogada. 

Por otro lado, debemos destacar que a fin de 

cuentas, la determinación recurrida es sobre el manejo 

del caso que amerita nuestra deferencia. En ausencia 

de abuso de discreción, prejuicio, parcialidad, error 

al interpretar alguna norma procesal o de derecho 

sustantivo o que nuestra intervención en esa esta 

etapa evitara un perjuicio sustancial, no debemos 

intervenir con la misma.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que justifique la expedición del 

auto solicitado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


